Helvetia Hogar Vacacional

En Helvetia Seguros, compañía con presencia en toda
España a través de su amplia red de sucursales y agencias,
llevamos muchos años generando confianza a nuestros
clientes a través de la creación de productos y servicios
competitivos y permanentemente actualizados.

helvetia.es

Mi casa.
Tus bienes.
Todo
protegido.

Helvetia Seguros forma parte del grupo asegurador suizo
Helvetia que, con 160 años de existencia, cuenta con
alrededor de 6.600 empleados en seis de los principales
países de Europa (Suiza, Alemania, Austria, España, Italia
y Francia) que prestan sus servicios a más de 5 millones
de clientes. El Grupo Helvetia opera en seguros de Vida,
No Vida y reaseguros.
Helvetia se encuentra entre los primeros grupos
aseguradores de Suiza, siendo sus principales valores
la confianza, el dinamismo y el entusiasmo, junto con un
servicio de calidad y personalizado.
Por su posición de independencia, por la óptima gestión
de su patrimonio, por su política medioambiental y por su
reputación de compañía seria y de confianza, el Grupo
Helvetia es uno de los grupos aseguradores más sólidos
de Europa.

Contacta con nosotros a través de:
•
•
•
•
•

Tu mediador o sucursal
Nuestra web www.helvetia.es
Área Cliente https://clientes.helvetia.es
App Helvetia Seguros www.helvetia.es/app/
Correo electrónico info@helvetia.es

Helvetia Seguros
Paseo de Cristóbal Colón 26
41001 Sevilla (España)

Para ello, con Helvetia Hogar Vacacional, además
de cubrir los bienes depositados en la vivienda que sean
propiedad del huésped, te ofrecemos coberturas más
específicas para la vivienda de uso vacacional:
Anfitrión

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Riesgos de incendios y heladas
Daños eléctricos
Daños por filtraciones de lluvia
Bienes de huéspedes
Rotura
Robo del mobiliario
Sustitución de cerraduras
Restauración estética
Responsabilidad Civil de la vivienda
Responsabiidad Civil frente al huésped
Actos vandálicos del huésped
Defensa jurídica
Bricohogar
Electrodomésticos
Asistencia 24 horas
Servicio de reclamación de contratos de
suministros de la vivienda asegurada

Más información

Ser anfitrión no te libra
de correr riesgos.
No permitas que los riesgos e
imprevistos que amenazan tu vivienda
y al huésped te hagan perder la
tranquilidad.
Como no todas las viviendas son iguales, ni todos los
propietarios tienen las mismas necesidades, en Helvetia
Seguros hemos diseñado una nueva línea de productos de
hogar que se adaptan a las características de uso de tu
vivienda.

Si pones tu vivienda a disposición y al disfrute de otros, quédate
tranquilo con el nuevo seguro Helvetia Hogar Vacacional.
Con él tendrás cubiertas las necesidades que una vivienda
de uso turístico te pueda originar, para que, tanto tú como el
huésped, os sintáis siempre protegidos.
Asimismo, con tu seguro de Hogar Vacacional podrás disfrutar
de una selección de servicios como Bricohogar o Reparación de
electrodomésticos de línea blanca, entre otros.
La contratación de este novedoso seguro te permitirá, por un
lado, preservar la tranquilidad ante cualquier contratiempo con
tus huéspedes y, por otro lado, que los bienes de éstos queden
protegidos en caso de que se estén hospedando en tu vivienda.

Para más información acude a tu sucursal o agencia de
Helvetia Seguros más cercana y pregunta por nuestro
seguro Helvetia Hogar Vacacional.
Te asesoraremos sobre la solución más adecuada a lo que
necesitas y te facilitaremos un proyecto personalizado sin
ningún tipo de compromiso.
Y si lo deseas, podrás consultarnos igualmente por nuestra
amplia gama de productos para particulares, como los
seguros de Autos, Vida y Decesos, así como por el resto
de nuestros seguros personales y empresas.
Las coberturas incluidas en el presente folleto son ilustrativas y su prestación se adaptará
a lo contenido en las condiciones generales y particulares de la póliza.

